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VATICANO - Las oraciones del cristiano en todas las lenguas: en azerí en
el 6° aniversario de la fundación de la Misión de Baku (Azerbaiyán)
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Azerbaiyán es un estado de Asia en la región de Caucaso. Tiene una
superficie de 86.000 km2 y una población de 7.600.000 habitantes. Azerbaiyán consiguió su independencia en
1990 y se adhirió a la Comunidad de los Estados Independientes. En 1992 la oposición nacionalista sube al poder.
En 1993 el ejército armenio del Alto Karabah toma el control de esta región y ocupa la parte suroccidental de
Azerbaiyán. Los comunistas recuperan el poder. Gueidar Aliev se convierte en Presidente de la República.
Después de la caída del régimen ateo, se ha reconstituido la presencia católica. Durante cierto período este
territorio formaba parte de la jurisdicción de la administración apostólica del Caucaso de los latinos. El 11 de
octubre del 2000 se instituye la "Misión sui juris” de Baku, confiada a los Salesianos de Don Bosco (SDB). En
mayo del 2002 el Papa Juan Pablo II realiza una visita pastoral al País y celebra la Santa Misa en un edificio
destinado ordinariamente a actividades deportivas.
Según los datos del anuario Pontificio 2006, la Misión de Baku cuenta hoy entre 350 y 400 fieles católicos, 1
sacerdote, 3 religiosas y 4 religiosos. "Durante este mes - dice a la Agencia Fides el p. Jan Capla, Superior de la
Misión - hemos formado dos grupos del Rosario de 20 personas: un grupo de jóvenes y otro de adultos". Al
publicar las principales oraciones en lengua azerí, el Superior de la Misión de Baku precisa que "los textos no son
oficiales, puesto que para la liturgia se usa la lengua rusa. Todavía no han sido traducidas todas los ruegos en
lengua azerí, por lo que enviamos sólo las que tenemos disponibles en este momento” (J.M) (Agencia Fides
11/10/2006, Líneas: 22 Palabras: 310)
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